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C Concurso de Dramaturgia

Datos del Concurso

Seudónimo

Seudónimo

Título de la Obra

Título

¿Es una obra de autoría compartida?

DNI de cada uno de los autores

Todos los autores deberán estar registrados la Plataforma FNA.
Completá el DNI y la plataforma buscará el nombre del usuario.

DNI Nombre

 

Nota designación representante

Para completar la postulación al concurso debe adjuntar una nota
�rmada a mano por los autores.

Por favor imprimir, completar, �rmar y escanear la siguiente nota
modelo Ver Nota

Información importante
Por favor, es importante que su nombre no �gure
en ningún lugar del archivo adjunto con la obra. De
lo contrario será descali�cado. A su vez, le pedimos
que el seudónimo elegido no haga referencia a su
nombre real

Sí

No

31478602 Gabriela De Cillis

5555555 Artista Artista

Ingresar D

 Agregar  Remover

PREGUNTAS
FRECUENTES

¿Por qué debo ingresar
un seudónimo?

Para que durante la
evaluación el jurado no
conozca la identidad de
los postulantes, le
solicitamos que invente un
nombre de fantasía, que
no sea su nombre artístico
ni haga referencia a su
verdadera identidad.

¿Qué hago en caso de
no poder subir un
archivo?

Para la evaluación de la
obra, siempre que se
mantenga el anonimato,
puede subir su archivo a
alguna plataforma de
intercambio de archivos
como Dropbox o Google
Drive y enviar el link en el
formulario

https://archivos.fnartes.gob.ar/reglamentos/NOTA%20_DESIGNACION_REPRESENTANTE_LETRAS.doc
gdellabella
Nuevo sello
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Obra

El archivo deberá llevar por nombre el seudónimo del autor o el
título de la obra e incluir una caratula con ambos datos. Se sugiere
borrar los metadatos que acompañan al archivo para preservar el
anonimato de las obras.

Cantidad de páginas

Sinopsis de la obra

Resuma brevemente (máximo 300 caracteres con espacios) el
contenido de la obra presentada. Ésta descripción no forma parte
de la evaluación del jurado.

300 caracteres máximo

Enviar  Guardar

Eliminar archivo

Eliminar archivo

He leído y acepto el reglamento

3 MB

IEAC_nota-desig

0.7 MB
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